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¿Utilizas muy seguido el celular 
durante el día? ¿Usas mucho 
tiempo la computadora o video-
juegos? ¿Alguna vez has sen-
tido dolor en el cuello cuando 
lo usas? Si tu respuesta es sí, 
entonces podrías tener el Sín-
drome de Cuello de Texto. Esta 
es una condición que se genera 
cuando utilizamos el dispositivo 
móvil, durante mucho tiempo con 
la cabeza inclinada hacia abajo, 
cuando envías muchos mensa-
jes de texto. Esta posición  gene-
ra principalmente dolores en el 
cuello y después de un tiempo, 
rigidez.
Estructuras afectadas:

El traumatólogo Jesús Tre-
viño indicó que los principales 
huesos afectados son las vérte-
bras cervicales y dorsales.

En la sección profunda de los 
músculos el erector del raquis 
que se encarga de mantenernos 
rectos es el que más se daña, 
y este está conformado por tres 
músculos: el Iliocostal que se 
ubica en el exterior de la colum-
na, el espinoso y longísimo, lo-
calizados entre la parte media e 

El contenido noticioso es elaborado por alumnos de Periodismo Informativo de la Agencia Informativa UDEM    

Beca Linde 
Cumple sueño a segunda generación

Por primera vez siete de los ocho 
candidatos a Senador por Nuevo 
León se reunieron a debatir sus 
ide as y propuestas en Diálogos 
UDEM 360: Rumbo a las Elec-
ciones en México, iniciativa para 

» Los principales huesos afectados son las vértebras 
   cervicales y dorsales.
» Personas con complexión débil son más propensas 
   al dolor.

interna, respectivamente.
 Tú pensarías que solo es una 

postura, pero el pasar mucho ti-
empo con el cuello encorvado, 
también se afectan los músculos 
transversoespinosos; en la sección 
superficial se encuentran el mús-
culo trapecio, escalenos, espinal y 
esternocleidomastoideo. Estas son 
las estructuras que resultan más 
afectadas por este síndrome, como 
verás no es solo una simple mo-
lestia.
Factores de dolor
Existen varios factores además 
de la mala posición del cuello que 
provocan mayor intensidad del do-
lor en una persona o en otra, como 
la musculatura, los deportistas o las 
personas que trabajan mucho con 
la cabeza en esta posición han ad-
quirido mayor fuerza para soportar 
esta posición.
En cambio, quienes tienen una 
complexión más débil son más sus-
ceptibles al dolor debido a que los 
músculos no tienen la fuerza sufi-
ciente para sostener la posición de 
la cabeza.
Así que ahora ya lo sabes, el usar 
mucho el celular en una mala 
posición puede causar mucho más 
daño del que te imaginas.

La segunda generación 
de estudiantes beneficia-
dos por la beca Linde 
Scholars, compuesta 
por 10 jóvenes de cam-
peche quienes por su 
talento, dedicación y 
compromiso con la co-
munidad, iniciaron sus 
estudios en la Universi-
dad de Monterrey a par-
tir de este semestre.

Andy Ripley, Inge-
niero y Director de la 
Planta de Nitrógeno de 
Cantarell Linde, aconse-
jó a todos los alumnos 
becados aprovechar al 
máximo la oportunidad 
que se les ha dado y 
de vivir esta experiencia 
con el mismo compromi-
so que sostenían desde 
el comienzo.

Dentro del programa, 
230 alumnos aplicaron 
y solo 10 fueron acepta-
dos, quienes destacaron 
por tener un perfil em-

prendedor y alto com-
promiso social, además 
de un puntaje de 1400 
puntos en el examen de 
aptitud académica y un 
promedio de 97 puntos 
en sus estudios de pre-
paratoria.

El programa nació 
hace más de un año, 
gracias al apoyo del 
grupo Linde, que com-
prometida con el estado 
de Campeche, decidió 
apoyar e impulsar a 
jóvenes talentosos con 
deseo de superación y 

Los salones de los pisos tres y cuatro del edificio dos, fueron remodelados a fin de 
responder a un sistema pedagógico, de aula transformer equipada con mobiliario 
versátil, adaptable a la dinámica de cada clase, dijo Citlalli Cantú, Gerente de Remo-
delaciones del campus.

Cierre de la presentación de la segunda generación de becados por el 
programa Linde Schoolar. 

necesidad de una beca 
de estudios. 

“Damos infinitas gra-
cias a la Universidad 
de Monterrey y Linde 
Scholars por creer en 
nosotros, por creer en 
el cambio para Campe-
che y para México. Nos 
sentimos muy afortuna-
dos de que hayan visto 
en nosotros algo que 
nos hace especiales.”, 
dijo Jennifer Eugenia 
López, estudiante del 
programa Linde.

Abuso del celular 
provoca #TextNeck, 

Recomendaciones para prevenir el Textneck 

• Evita inclinar el cuello  
  al usar el celular.

• Utiliza el celular con  
  el cuello recto. 

• Empieza a usar más  
  llamadas que texto. 

• Da masajes en mo- 
 vimientos lentos al 
  sentir dolor

• Haz ejercicios de 
estiramiento de vez 

en cuando.
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 Viviana Figueroa y Juan Ayala

¡Gracias Silvia!

Departamento de
Ciencias de la Información

Adolfo Roitman, director del Santuario del Libro del Museo 
de Israel, remarcó el valor histórico de los rollos del mar 
muerto y la importancia que tienen entre la hermandad de la 
comunidad católica y judía.
El antropólogo hizo un recuento desde los orígenes del 
hallazgo de unos beduinos en las cuevas de las ruinas 
de Qumran, una población cuyos vestigios están a la orilla 
noroccidental del Mar Muerto, y desmintió la leyenda de que, 
a finales de 1946, los beduinos buscaban una cabra perdida.

 Gabriel Maitret y Lucía del Carmen

 Nancy Sánchez & Viviana Figueroa

Resaltan importancia
de vestigio histórico

OPINIÓN

Plan de Movilidad

Aumentan rutas del Circuito UDEM 

Fomentan finanzas responsables

 Gerardo Villarreal 

Ricardo Salazar, doctor en Finanzas, le mostró a los jóvenes 
cómo administrar su dinero, donde se enlistaron temas como: 
presupuestos, autocontrol financiero prevención de riesgos 
e imprevistos, seguros y consejos para una independencia 
financiera.
Al tabular los servicios, comida, renta, medicinas, ropa, y 
entretenimiento, dijo que es indispensable presupuestar 
la cantidad de gastos mensuales, dar prioridad a las 
necesidades básicas y tener un fondo de emergencias.

“25 años se dicen fácil, pero día con día, 
siendo tu la jefa, ha sido muy fácil trabajar 
y hacer de la UDEM un espacio maravilloso.”

- Josefina Ibarra Valencia.
 

“Te quiero agradecer que estuviste ahí para 
mí y que no me dejaste tirar la toalla cuando 
parecía que era la única opción que tenía.”

- Dora Elia Martínez.
 
“Sabes escuchar, sabes dar buenos conse-
jos, sabes abrazar. Te debo mucho, te agra-
dezco mucho.”

- Beatriz Inzunza

“Muchas felicidades por la excelente trayec-
toria que has forjado a través de los años.  
Ahora es tiempo de celebrar.”

- Manuel Pérez tejada.
                                
“Gracias por haberme dejado crecer en la 
Agencia Informativa, gracias por dejar que 
ese espacio fuera revitalizándose de gente 
talentosa, gracias por dejarme realizar los 
sueños de los estudiantes que era la opor-
tunidad de hacer periodismo.”

- Alma Leticia García.

LCIC y LPCD
Presentan nuevos cambios

Con la intención de analizar el rol 
de de las autoridades electorales, se 
realizó el panel Elecciones 2.0: ¿Qué 
sigue? moderado por Nery Gracia 
Ledezma, Directora de Gobernanza, 
comunicación y relaciones institucio-
nales,donde se abordaron temas aso-
ciados con las elecciones en los mu-
nicipios de Monterrey y Guadalupe del 
estado de Nuevo León.

Lourdes López, catedrática espe-
cializada en temas electorales, señaló 

Después de 25 años de trayec-
toria en la Universidad de Monterrey, 
Silvia Panszi Artezan, se retira de la 
institución por su jubilación y en su 
lugar Juan Manuel González Fernán-
dez asumirá la Dirección del departa-
mento de Ciencias de la Información; 
mientras que Nazar Alí de la Garza 
Villarreal, será la nueva directora de 
los programas de Ciencias de la Infor-
mación y Comunicación (LCIC) y Pro-
ducción Cinematográfica Digital (LPCD).

“El jubilarme el día de hoy, significa 
dejar una parte de mí que amo profun-
damente, pero me voy muy feliz porque 
se queda en las mejores manos que po-
dría imaginar, se queda el departamento 
con los mejores maestros, con hombres 
y mujeres que se continúan preparando 
y con un director que es la mejor perso-
na para liderar el equipo” afirmó la doc-
tora en Cambio Organizacional por la 
Universidad de Pepperdine en California.

González Fernández, ex LCIC de la 

 Por: María Fernanda Cuevas & Marcelo 

 Marcelo Toussaint y Juan Pablo Taylor

Analizan elecciones estatales 2018

La Universidad de Monterrey firmó un 
convenio de colaboración con CLE-
LAC, dirigido para los alumnos de las 
carreras de Ingeniería en Gestión Em-
presarial (IGE) e Ingeniería Industrial 
y de Sistemas (IIS), quienes tendrán la 
oportunidad de realizar sus prácticas 
profesionales en las empresas que 
conforman el cluster.

La Universidad se convertirá en 
proveedor de talento humano para las 
más de 50 empresas que conforman el 
cluster del sector electrodoméstico en 
Nuevo León.

El convenio abrirá el programa 
Consultores Jr, dedicado a desarrollar 
ingenieros para proveer a empresas 
de calibre mundial y aumentar la com-
petitividad en la cadena de valor.

A partir de su séptimo y octavo 
semestre, los alumnos, podrán realizar 
prácticas profesionales en proyectos 
con duración de cuatro meses; mien-
tras que alumnos de noveno y décimo 
semestre podrán desarrollar su tesis 
en proyectos con durabilidad de seis 
meses.

Para concluir, Carlos Basurto, vi-
cerrector de estudios superiores de 
la UDEM afirmó que el alumnado tiene 
una gran oportunidad laboral si hacen 
un PEF (proyecto de evaluación final) 
y prácticas profesionales de calidad 
con el conocimiento que se ha adqui-
rido en la universidad. 

que el sistema electoral no actuó con 
pulcritud; Samuel Hiram Ramírez, ca-
tedrático de la UDEM y asesor exter-
no de la CEE, afirmó que un problema 
fue la relación entre los candidatos y 
los medios de comunicación, ya que 
cada político construye una narrati-
va distinta que forma percepciones 
aparentes de lo que sucede a través 
de declaraciones, y los medios de co-
municación las retoman y publican, lo 
cual genera una deslegitimización de 
los hechos.

» Crece un 90 por ciento su cober-
tura de rutas

» Apps Urbvan y Wheels ayudan a 
disminuir vehículos en el campus 

La cobertura del Circuito 
UDEM se incrementó en un 
90 por ciento, al aumentar las 
rutas que atienden a cientos 
de alumnos, maestros y co-
laboradores del campus; de 
acuerdo al Primer Informe 
Anual presentado por la di-
rectora de Gobernanza, Co-

Universidad de Monterrey, desde 2011 
fungió como director del programa 
académico LCIC, y fundó la de LPCD 
y es fundador y director del Festival 
Internacional de Cine de Monterrey 

“Creo que Silvia Panszi deja un 
enorme hueco en la escuela, no so-
lamente era la voz de la experiencia, 
era la que nos decía cómo se hacían 
las cosas, si no también un hueco 
en el sentido humano, siempre estu-
vo ahí para apoyarnos, cobijarnos e 
ilustrarnos” dijo González Fernández. 

De la Garza, auxilió a la Escuela 
de Educación y Humanidades, donde 
aprendió los funcionamientos adminis-
trativos que requería como directora al 
trabajar junto a profesores y directores 
por dos años; imparte además la cla-
se de Introducción a la Comunicación. 

Durante esta nueva etapa, De la 
Garza decidió impartir esta clase a los 
alumnos de nuevo ingreso de LCIC para 
estar en contacto directo con ellos y co-
nocerlos mejor, dentro y fuera del aula.

SIGUE LEYENDO EN:
GOO.GL/K1IZSU

 Marian Morón y Patricio Elizondo

Tendrán alumnos 
prácticas en sector 
electrodoméstico

municación y Relaciones Pú-
blicas, Nery Gracia Ledezma. 

En el mes de abril, con la 
incorporación de la ruta San-
ta Catarina, se incrementó el 
número de usuarios y el 60 
por ciento dijo estar satisfe-
cho al dejar su vehículo y 
utilizar las nuevas rutas.

“La idea del equipo de 
movilidad es que el alumno 
se sienta seguro en viajar 
del campus o hacia al cam-
pus en otras alternativas 
que no necesariamente sea 
su vehículo propio”, agregó 
Gracia Ledezma.

Este año también abrió 
la ruta de San Nicolás de 
Las Puentes y se implementó 
un subsidio del 50 por ciento 
a colaboradores UDEM en la 
contratación de cualquiera 

de las opciones disponibles.
Por medio de la aplica-

ción Wheels estudiantes con 
los mismos intereses en ru-
tas víales podrían compartir 
coche y ahorrar en estacio-
namiento, gasolina y tiempo.

Otra de las implementa-
ciones fue la app Urbvan, 
en la cual los estudiantes 
pueden usar un transporte 
barato y seguro equipado 
concon Wi-Fi, cargadores, 
pago con tarjeta y rastreo 
mediante GPS.

Foto: UDEM

Foto: UDEM

Premian talento UDEM

Rodrigo Martín Jaffe y Emilio Leija, EXA 
UDEM, y Luciano Pérez Savoy, alumno 
de último semestre del programa en Pro-
ducción Cinematográfica Digital (LPCD), 
fueron galardonados con el Cabrito de 
Plata en la premiación del Festival Inter-
nacional de Cine de Monterrey (FICMTY).

Silvia Panszi Juan Manuel González Nazar de la Garza
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